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Hoy, en una entrevista en La Hora de la 1, de TVE  
Ana Beltrán: “Sánchez es un presidente desahuciado 
capaz de pactar con la escoria de la política, que es 
Bildu, con tal de mantenerse en el poder”  
 

• La vicesecretaria de Organización del PP asegura que Sánchez y Otegi “se 
necesitan mutuamente” y que el PP no va a consentir que se blanquee a Bildu 
como un socio homologable al resto de partidos, mucho menos cuando plantea 
la negociación de los presupuestos a cambio de la liberación de 200 etarras   
 

• Observa con “profunda preocupación” que el Gobierno genere tan poca 
credibilidad y certidumbre, al estar “todo el día a la gresca”, con ministras en 
pugna interna y al final quienes pagan esta indecisión son los ciudadanos. “En la 
jaula de grillos en la que se ha convertido el Ejecutivo, ya cada cual se busca 
sus habichuelas” 

 

• Recuerda que la reforma laboral aprobada por el Gobierno del PP generó 3 
millones de puestos de trabajo y estableció el mecanismo de los ERTE, que ha 
permitido a muchas empresas salir adelante en pandemia. “Para tomar cualquier 
decisión con una reforma laboral, el Gobierno debe contar con todas las partes 
implicadas”, sugiere   

 

• Justifica la enmienda a la totalidad a los PGE por ser “unos presupuestos irreales 
y falsos, basados en unas previsiones que nadie cree, en un crecimiento ficticio; 
son electoralistas y obscenos, propios de un Gobierno en las últimas que aspira 
a conseguir lo que sea a base de regar con dinero” 

 

• Considera que, ante la sentencia que anula el impuesto de plusvalía, el Gobierno 
debería haber buscado soluciones, porque ahora los Ayuntamientos se ven sin 
esos ingresos a la hora de aprobar sus presupuestos: “Debe establecerse un 
fondo de compensación para obtener las pérdidas generadas de esa manera”, 
apunta  

 

• Recuerda que Unidas Podemos y el PSOE “ponían el grito en el cielo” con una  
subida de la tarifa de la luz del 8 % y ahora permiten un encarecimiento del 200 
%: “Deben hacerse mirar esa doble vara de medir, porque los ciudadanos no 
llegan a final de mes”, afirma 
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• Hace hincapié en que el PP ya ha demostrado estar dispuesto “a renovar hoy 
mismo el CGPJ”, solo con una exigencia, que antes coincidía con la que decía 
Sánchez y es lo mismo que nos pide la UE, y es que hay que despolitizar la 
justicia y que los jueces elijan a los jueces, concluye  


